
 

 

 
 
Estimadas Familias de 5° Básicos: 
 
Junto con saludarles, queremos informar a ustedes algunos ajustes en el proceso de evaluación, los 
que irán en directo beneficio de los niños del nivel. Considerando el momento educativo y para poder 
lograr aprendizajes significativos en ellos, hemos definido en conjunto con el equipo docente, que las 
evaluaciones durante este primer semestre tengan un carácter colaborativo. Por este motivo, algunas 
de las asignaturas de su plan de estudios evaluarán con calificaciónn Coef.2, trabajos que cumplan 
con esta característica.  
Los docentes que opten por esta modalidad de trabajo colaborativo deberán informar a las familias la 
forma de trabajo, fechas, objetivos de aprendizajes, materiales, entre otros.   
 

Asignatura Ciencias Naturales 

Fecha de Inicio Semana del 30 de mayo 

Fecha de Término Semana estimada del 20 de junio 

OA de la Asignatura OA12 

Capacidades/ Destrezas Razonamiento Lógico: 
 •Reconocer 
 •Relacionar 
 •Analizar 
 •Inferir 

Tipo de Evaluación Evaluación de Proceso –“PROYECTO” 

Materiales Estuche completo (tijera, pegamento, lápices de colores, 
scripts, regla, goma, destacadores) 
-Cartulina, imágenes de actividad humana sobre las aguas. 

 
 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Tema: “GEOGRAFÍA DE CHILE: Clima y recursos hídricos” 
Proyecto: CIENCIA- HISTORIA-  
“Elaborar un Papelógrafo con Mapa Físico de Chile y su simbología acompañada de una 
Infografía”  
-Durante las clases de las asignaturas señaladas trabajarán, de manera grupal, en la confección de 
un papelógrafo, el que será expuesto. 
-El trabajo debe estar de acuerdo con la rúbrica previamente entregada y analizada. 
-Cada grupo deberá exponer su papelógrafo (explicando simbología, información del agua, clima 
y los efectos positivos y negativos de la actividad humana sobre las aguas.) 
Importante: Reforzar en casa el trabajo y cumplimiento de cada actividad en clases. 
 
“El desarrollo de nuestro proyecto pretende lograr un proceso de aprendizaje y evaluación 
que involucre un enfoque integrador de las asignaturas, para lo que trabajarán en una 
temática y un producto final en común y relacionado, en la que cada asignatura le dará su 
visión particular, pero con un producto final común .” 

 



 

 

 

Asignatura Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

Fecha de Inicio Semana del 30 de mayo 

Fecha de Término Semana estimada del 20 de junio 

OA de la Asignatura OA09 Caracterizar las grandes zonas de Chile y sus 
paisajes (Norte Grande, Norte Chico, Zona Central, Zona 
Sur y Zona Austral), considerando ubicación, clima 
(temperatura y precipitaciones), relieve, hidrografía, 
población y recursos naturales, entre otros. 

Capacidades/ Destrezas Razonamiento Lógico 
 •Reconocer 
 •Relacionar 
 •Analizar 
 •Inferir 
Ubicación espacial, localizar espacialmente en mapas, 
sentido de orientación. 

Tipo de Evaluación Evaluación de Proceso –“PROYECTO” 

Materiales Estuche completo (tijera, pegamento, lápices de colores, 
scripts, regla, goma, destacadores) 
Papelógrafo 
Imágenes relacionadas con clima y recursos hídricos de la 
zona natural seleccionada. 

 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Tema: “GEOGRAFÍA DE CHILE: Clima y recursos hídricos” 
Proyecto: CIENCIA- HISTORIA-  
“Elaborar un Papelógrafo con Mapa Físico de Chile y su simbología acompañada de una 
Infografía”  
- Durante las clases de las asignaturas señaladas trabajarán, de manera grupal, en la confección de 
un papelógrafo, el que será expuesto. 
- El trabajo debe estar de acuerdo con la Rúbrica previamente entregada y analizada. 
- Cada grupo deberá exponer su papelógrafo (explicando simbología, información del agua, clima 
y los efectos positivos y negativos de la actividad humana sobre las aguas.) 
- Los/as estudiantes deberán centrarse e investigar una de las siguientes zonas naturales: Centro, 
Sur o Austral. 
- En el papelógrafo deberán señalar y explicar las macroformas de relieve que están presentes en 

la zona natural investigada. 
- En el papelógrafo deberán señalar y explicar 2 ventajas y 2 desventajas del clima de la zona.  
- En el papelógrafo deberán señalar y explicar 2 oportunidades y 1 desafió que presente el 

recurso hídrico en la zona natural investigada. 
Importante: Reforzar en casa el trabajo y cumplimiento de cada actividad en clases. 
“El desarrollo de nuestro proyecto pretende lograr un proceso de aprendizaje y evaluación 
que involucre un enfoque integrador de las asignaturas, para lo que trabajarán en una 
temática y un producto final en común y relacionado, en la que cada asignatura le dará su 
visión particular, pero con un producto final común .” 

 



 

 

 
Esperamos culminar con éxito esta etapa evaluativa, confiados que el trabajo mancomunado es 
quien nos lleva a lograr más y mejores aprendizajes en nuestros niños y niñas. 
 
Afectuosamente, 

Vicerrectoría Académica 


